UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
PLAN DE ACCIÓN: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y EXTENSION
REPRESENTANTE LEGAL: JESUALDO HERNANDEZ MIELES
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: VIGENCIA 2014
PLAN DE DESARROLLO: 2007-2016
Periodo:2014
MISIÓN: Formar Personas Integrales con Excelencia Académica, que Contribuyan al Desarrollo Humano, Científico, Tecnológico, Cultural y Artístico para Asegurar la Inclusión de la Región en la Sociedad del Conocimiento.
VISIÓN: En el año 2016, ser la Universidad Líder de la región Caribe colombiana, reconocida por sus Aportes a la Gestión del Conocimiento y al Desarrollo Sostenible de la Sociedad.
RECURSOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ESTRATRATEGIAS

AREAS
INVOLUCRADAS

ACTIVIDADES

NÚMERO

META
HUMANOS

INVESTIGACION

Transferencia y
VICERRECTORIA DE
endogenizacion de
INVESTIGACIÓN Y
conocimiento a traves de
EXTENSIÓN
los Grupos de Investigacion

Realizar la convocatoria
interna de Grupos para
financiación de proyectos de
investigación 2014

INVESTIGACION

Proveer las herramientas
necesarias para el
Transferencia y
VICERRECTORIA DE reconocimiento, categorización
endogenizacion de
INVESTIGACIÓN Y
y recategorización de los
conocimiento a traves de
EXTENSIÓN
Grupos de Investigación en el
los Grupos de Investigacion
marco de los parámetros
establecidos por Colciencias.

INVESTIGACION

Transferencia y
VICERRECTORIA DE
endogenizacion de
INVESTIGACIÓN Y
conocimiento a traves de
EXTENSIÓN
los Grupos de Investigacion

Fomentar la participación de
investigadores en eventos
nacionales e internacionales

INVESTIGACION

Transferencia y
VICERRECTORIA DE
endogenizacion de
INVESTIGACIÓN Y
conocimiento a traves de
EXTENSIÓN
los Grupos de Investigacion

Promover la difusión a nivel
nacional de las publicaciones
que se origina en la
Universidad popular

INVESTIGACION

Transferencia y
VICERRECTORIA DE
endogenizacion de
INVESTIGACIÓN Y
conocimiento a traves de
EXTENSIÓN
los Grupos de Investigacion

Promover la socialización de
resultados y productos de
investigación en eventos
internos

FÍSICOS

FINANCIEROS

RESPONSABLE

$ 500.000.000

Jefe de la División de
Investigación

1

Administrativo
Oficina de la Division de
Financiar cincuenta (50)
Técnico Operativo y Investigacion y Sala de
Proyectos de Investigación
contratistas
Investigacion

2

Consolidar los 38 grupos
de investigación existentes
favoreciendo el desarrollo
Administrativo
de sus actividades y su Técnico Operativo y
aptitud frente al nuevo
contratistas
modelo de medición de
grupos.

3

Apoyar la participación de
40 ponencias de la UPC
Administrativo
Oficina de la Division de
en eventos investigativos Técnico Operativo y Investigacion y Sala de
nacionales e
contratistas
Investigacion
internacionales

$ 60.000.000

Vicerrector de
Investigación

4

Gestionar la publicación de
Administrativo
Oficina de la Division de
20 libros y/o revistas
Técnico Operativo y Investigacion y Sala de
resultados de la actividad
contratistas
Investigacion
académica investigativa

$ 100.000.000

Vicerrector de
Investigación

5

Gestionar la publicación de
18 artículos en revistas
Administrativo
Oficina de la Division de
indexadas de docentes
Técnico Operativo y Investigacion y Sala de
miembros de Grupos de
contratistas
Investigacion
Investigación

$ 20.000.000

Vicerrector de
Investigación

Vicerrectoria de
Investigacion y
Extension
División de
investigación

Vicerrector de
Investigación

INVESTIGACION

Conformacion, Inscripcion,
Reconocimiento,
clasificacion de Semilleros
y Grupos de Investigacion
a nivel Nacional e
Internacional

VICERRECTORIA DE
INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN

Fomentar la participación en
convocatorias externas de
proyectos de investigación.

6

Gestionar la participación
en las convocatorias
Administrativo
externas de financiación Técnico Operativo y
con minimo de doce (12)
contratistas
proyectos de investigación

INVESTIGACION

Transferencia y
VICERRECTORIA DE
endogenizacion de
INVESTIGACIÓN Y
conocimiento a traves de
EXTENSIÓN
los Grupos de Investigacion

Elaborar la propuesta para el
fortalecimiento de centros.

7

Presentar el proyecto de
Administrativo
Oficina de la Division de
acuerdo para la
Técnico Operativo y Investigacion y Centros
organización de los centros
contratistas
de investigación.
de investigación.

Vicerrector de
Investigación

INVESTIGACION

Transferencia y
VICERRECTORIA DE
endogenizacion de
INVESTIGACIÓN Y
conocimiento a traves de
EXTENSIÓN
los Grupos de Investigacion

Recopilar a traves de distintas
fuentes, como cuestionarios,
entrevistas, jornadas y demas
in formacion de los grupos de
investigacion en relacion a los
resultados obtenidos.

8

Levantar el inventario de
los resultados de
Administrativo
Oficina de la Division de
investigación, tecnologías Técnico Operativo y Investigacion y Centros
y/o prototipos en la UPC
contratistas
de investigación.
en los últimos 5 años.

Vicerrector de
Investigación
Coordinador CIDI

INVESTIGACION

Transferencia y
VICERRECTORIA DE
endogenizacion de
INVESTIGACIÓN Y
conocimiento a traves de
EXTENSIÓN
los Grupos de Investigacion

Recopilar información de las
experiencias de otras
univesidades publicas para la
adecuacion del estatuto de PI
de la Universidad.

9

Elaborar el estatuto de
Administrativo
Propiedad Intelectual de la Técnico Operativo y
Universidad
contratistas

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

10

Gestionar la conformación
del nuevo Comité Central
Administrativo
Oficina de la Division de
de Investigación, en
Técnico Operativo y Investigacion y Centros
cumplimiento del Acuerdo
contratistas
de investigación.
005 del 10 de mayo de
2012.

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

División de
Investigación

División de
Investigación

Aplicar las directrices del
nuevo sistema de
Investigación que rige en la
Universiad

Capacitar, asesorar y
acompañar en el registro de
sistemas de investigación de
la red SCIENTI, en CVLAC y
GRUPLAC a los integrantes
de Semilleros de Investigación
y docentes miembros de
grupos de la Universidad,
dedicados a la Investigación.

11

Sala de Investigacion

$0

Oficina centro de
investigacion
Oficina juridica
Computadores

Vicerrector de
Investigación

Vicerrector de
Investigación
Coordinador CIDI
Abogado UPC

Jefe de la División de
Investigación

Organizar y desarrollar dos
(2) eventos investigativos
para socializar las
Auditorio, dotado con
Administrativo
experiencias de
Video Beam, Silleteria y
Técnico Operativo y
investigación generadas a
computadores con
contratistas
través de los Grupos y
internet
Semilleros de
Investigación.

$ 5.000.000

Jefe de la División de
Investigación

Asesorar Mínimo a 20
Auditorio, dotado con
Grupos de Investigación en
Administrativo
Video Beam, Silleteria y
el manejo de la Plataforma Técnico Operativo y
computadores con
ScienTI-Colombia de
contratistas
internet
Colciencias.

$0

Jefe de la División de
Investigación

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

División de
Investigación

Difundir y apoyar la
participación de los grupos de
investigación

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

División de
Investigación

Difundir y apoyar la
participación de los grupos de
investigación

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

División de
Investigación

Financiar las actividades
investigativas de los años
sabaticos a desarrollar por
docentes de carrera

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

División de
Investigación

Financiar el desarrollo de
becas pasantias, provenientes
de Convocatorias de
Colciencias

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Semilleros de
Investigación

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Semilleros de
Investigación

Socializar y acompañar a los
grupos de investigacion
reconocidos de la UPC la
convocatoria 645 de jovenes
de investigadores innovadores

Realizar y socializar terminos
de referencia de la
convocatoria de semilleros
2014

12

Gestionar la participación
Administrativo
mínimo de 12 proyectos de
Técnico Operativo y
Investigación en
contratistas
Convocatorias externas.

Vicerrectoria de
Investigacion y
Extension
División de
investigación

13

Financiar en calidad de
Administrativo
contrapartida 12 proyectos,
Técnico Operativo y
convenios o contratos
contratistas
interinstitucionales.

Vicerrectoria de
Investigacion y
Extension
División de
investigación

$ 120.000.000

Jefe de la División de
Investigación

14

Tramitar el desarrollo y
Administrativo
ejecución de tres años
Técnico Operativo y
sabáticos de docentes de
contratistas
carrera.

Vicerrectoria de
Investigacion y
Extension
División de
investigación

$ 22.559.807

Jefe de la División de
Investigación

15

Ejecutar 12 becas
pasantías de Jóvenes
Investigadores e
Innovadores.

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Jefe de la División de
Investigación

Vicerrectoria de
Investigacion y
Extension
División de
investigación

16

Gestionar la presentación
de 35 jovenes
Administrativo
Auditorio, dotado con
investigadores innovadores Técnico Operativo y
Video Beam y Silleteria
a la convocatoria 645 de
contratistas
Colciencias

17

Realizar la Convocatoria
Administrativo
para la financiacion de 30
Auditorio, dotado con
Técnico Operativo y
proyectos de semillero de
Video Beam y Silleteria
contratistas
investigación 2014

INVESTIGACION

Conformacion, Inscripcion,
Reconocimiento,
clasificacion de Semilleros
y Grupos de Investigacion
a nivel Nacionalñ e
Internacional

Semilleros de
Investigación

Desarrollar socializaciones del
programa de semilleros de
investigación y programa de
jovenes investigadores y sus
beneficios por facultades

18

Desarrollar un (1) evento
de socialización por
facultades, para
estudiantes en formación y
creación de semilleros de
Administrativo
Auditorio, dotado con
investigación y jovenes
Técnico Operativo y
Video Beam y Silleteria
investigadores, así como
contratistas
el manejo de la plataforma
de Colciencias (CvLAC),
GrupLAC) RedCOLSI y
Nodo Cesar.

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Semilleros de
Investigación

Desarrollar eventos internos
de capacitación con
estudiantes miembros de
semilleros de investigación

19

Desarrollar un (1)
Administrativo
diplomado de investigación
Auditorio, dotado con
Técnico Operativo y
dirigido a los semilleros
Video Beam y Silleteria
contratistas
activos.

Jefe de la División de
Investigación

Coordinador de
semillero de
investigación

$ 60.240.000

Coordinador de
semillero de
investigación

Coordinador de
Semillero

$ 4.760.000

Coordinador de
Semillero

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Semilleros de
Investigación

Desarrollar eventos internos
de capacitación con
estudiantes miembros de
semilleros de investigación,
grupos y jovenes investiadores

20

Realizar un evento de
Ciencia, Tecnología e
Administrativo
Auditorio, dotado con
Innovación de Ingenieria en Técnico Operativo y
Video Beam y Silleteria
articulación con la division
contratistas
de investigacion

$ 7.000.000

Coordinador de
Semillero

Pendones y
Computador Portatil

$ 22.000.000

Coordinador de
Semillero

Pendones y
Computador Portatil

$ 8.000.000

Coordinador de
Semillero

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Semilleros de
Investigación

Participar en los diferentes
eventos de la redCOLSI a
nivel nacional e internacional

21

Participar en el XI
encuentro departamental
de semilleros de
investigación y jóvenes
Administrativo
emprendedores, en el
Técnico Operativo y
Encuentro XVII nacional y
contratistas
XI internacional semilleros
de investigación a traves
de una o unas de las
modalidades existentes.

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Semilleros de
Investigación

Apoyar la participacion de
proyectos de semilleros que
han pasado finales en
encuentros nacionales

22

Participar con cuatro (4)
Administrativo
ponencias en eventos
Técnico Operativo y
internacionales para
contratistas
semilleros de investigación

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Semilleros de
Investigación

Realizar la programación del
programa y hacer los nuevos
lineas de espacios publicitarios

23

Hacer la reapertura del
programa Radial
Forjadores de un mundo
Investigativo.

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Pendones y
Computador Portatil

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

CISE

Fomentar la cultura
investigativas entre los
estudiantes de la facultad de
FACE

24

Realizar (2) dos
capacitaciones en temas
relacionados con
investigación formativa a
los estudiantes de los
programas de la Facultad
de FACE

(3)
Profesionales de
Apoyo

TECNOLOGICO Y
MATERIAL DE APOYO
PAPELERIA

$ 2.000.000

Director CISE

25

Tramitar la publicación
cuatro (4) artículos
revistas indexadas y cinco
(5) en la revista de
Administrativo
ingenieria de la UPC
Técnico Operativo y
provenientes de trabajos
contratistas
de investigación
desarrollados en el CIDI y
dentro de la meta de la
viceinvestigación.

Oficina del CIDI y
Computador

$ 2.000.000

Director (CIDI)

26

Apoyar la presentación de
minimo tres (3) jovenes al
Administrativo
programa de jovenes
Técnico Operativo y
investigadores de
contratistas
colciencias a traves de los
grupos adscritos al centro.

Oficina del CIDI y
Computador

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

CIDI

CIDI

Publicar artículos en una
revista científica; en la que se
consignen avances y
resultados de investigación de
la facultad de Ingenierías.

Contribuir al desarrollado de la
cultura investigativa entre los
jovenes de grupos y semilleros

Coordinador de
Semillero

Director (CIDI)

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

CIDI

Consolidar la articulación entre
los grupos y semilleros de
investigacón

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
Centro de Estudios de
conocimiento a traves de
Idiomas
los Grupos de Investigacion

Fortalecer las capacidades
investigativas de los grupos y
semilleros de investigación

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
Centro de Estudios de
conocimiento a traves de
Idiomas
los Grupos de Investigacion

Aumentar la visibilidad de la
producción investigativa en el
CEDI

CIDI

Consolidar la articulación entre
los grupos y semilleros de
investigacón

CIDI

Fortalecer las acciones de
difusión de resultados de
investigación e intercambio de
experiencias investigativas.

CIDI

Fortalecer las acciones de
difusión de resultados de
investigación e intercambio de
experiencias investigativas.

27

Formular y participar con
Administrativo
doce (12) proyectos en
Técnico Operativo y
convocatorias de colcienas
contratistas
y otras fuentes del SNCTI

Oficina del CIDI y
Computador

Director (CIDI)

28

Apoyar la participacion con
minimo cinco (5)
proyectos a convocatorias
Administrativo
internas de proyectos de
Técnico Operativo y
investigación que
contratistas
presenten los grupos
adscritos al centro junto
con sus semileros.

Oficina del CIDI y
Computador

Director (CIDI)

29

Realizar un evento de
Ciencia, Tecnología e
Administrativo
Innovación de Ingenieria en Técnico Operativo y
articulación con la division
contratistas
de investigacion

Oficina del CIDI y
Computador

Director del (CIDI)

30

Participar con minimo
cinco (5) de proyectos de
investigación, en eventos
reconocidos nacional o
internacional

31

Presentar dos (2)
Administrativo Técnico
Operativo y
proyectos de investigación
contratistas
a convocatorias internas

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,

CEDI

Administrativo Técnico
Operativo y
contratistas

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,

CEDI

32

Crear una (1) revista
virtual del CEDI

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Oficina del CIDI y
Computador

$ 2.000.000

Director del (CIDI)

33

Desarrollar un (1)
Administrativo
Encuentro Nodo CaribeTécnico Operativo y
Internacional de la Red de
Administrativo Técnico
contratistas,
Centro y Grupos de
Operativo y contratistas
docentes
Investigación Jurídicos y
investigadores
Socio Jurídicos

$ 6.000.000

CEDISJ

Gestionar la realización del II
Coloquio Regional de Filosofía
del Deerecho, Filosofía
Política y Filosofía Social

34

Administrativo
Realizar un (1) Coloquio
Técnico Operativo y
Regional de Filosofía del
Administrativo Técnico
contratistas,
Derecho, Filosofía Política
Operativo y contratistas
docentes
y Filosofía Social
investigadores

$ 1.000.000

CEDISJ

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Apoyar la presentación de
ponencias de trabajos de
Investigación en eventos
nacionales e Internacional

35

Presentar cinco (5)
Administrativo
ponencias de trabajos de
Técnico Operativo y
Investigación en eventos
contratistas
nacionales e Internacional

Oficinas del CEDISJ y
Sala de Investigacion

$3.000.000

CEDISJ

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Fortalecer los grupos y
semilleros de investigacón

36

Participar con un (1)
proyecto en la
Administrativo
convocatoria de
Técnico Operativo y
Colciencias u otras fuentes
contratistas
del SNCTi

Oficinas del CEDISJ y
Sala de Investigacion

CEDISJ

37

Participar con cuatro (4)
proyectos en convocatoria
propias para la
Administrativo
financiacion de proyectos
Técnico Operativo y
de investigación que
contratistas
presenten los grupos y
semilleros adscritos al
centro.

Oficina del CEDISJ y
Computador

CEDISJ

Oficina del CEDISJ y
Computador

$10,000,000

CEDISJ

Oficina del CEDISJ y
Computador

$2.000.000

CEDISJ

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Organizar el VIII Encuentro
Nodo Caribe- Internacional de
la Red de Centro y Grupos de
Investigación Jurídicos y Socio
Jurídicos

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Fortalecer los grupos y
semilleros de investigacón

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Publicaciones de Revistas
Digitales en proceso de
Indexación en los programa de
Derecho y Sociologia

38

Publicar una (1) Edición de
Revistas Digitales en
Administrativo
proceso de Indexación en Técnico Operativo y
los programa de Derecho y
contratistas
Sociologia

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Publicación de artículos en
Revistas Indexadas

39

Administrativo
Publicar dos (2) artículos
Técnico Operativo y
en Revistas Indexadas
contratistas

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Gestionar la publicaciones de
libros o compilaciones
producto de Investigaciones
Socio Jurídicas avaladas por
el CEDISJ

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Organizar un Seminario-taller
de Actualización Docente para
generar competencias
pedagógicas en los docentes
de los programas de Derecho
y Sociología

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Fortalecer las acciones de
difusión de resultados de
investigación e intercambio de
experiencias investigativas.

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
Division de Estudios de
conocimiento a traves de
Formacion Avanzada
los Grupos de Investigacion

INVESTIGACION

Transferencia y
endogenizacion de
conocimiento a traves de
los Grupos de Investigacion

Aumentar la visibilidad de los
resultados de investigaciones
de posgrados

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Integración de investigación
- academia

CISE

Realizar jornada de
investigación

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Integración de
investigación academia

Centro de Estudios de
Idiomas

Reforzar las actividades
academicas desde la
proyección de la importancia
de la investigación

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Integración de
investigación academia

Centro de Estudios de
Idiomas

Apoyar las actividades
complementarias a la labor
academica investigativas

40

Apoyar la publicación de
cuatro (4) libros o
Administrativo
compilaciones con
Técnico Operativo y
coedicionales nacionales e
contratistas
internacionales.

41

Realizar dos (2)
capacitaciones que
incluyan Seminario-Taller
Administrativo
de Actualización Docente y
Auditorio, dotado con
Técnico Operativo y
un Simposio sobre
Video Beam y Silleteria
contratistas
Investigación en Ciencias
Jurídicas, Políticas y
Sociales

42

Ejecutar un (1) proyecto
aprobado en la
convocatoria interna de
proyectos de investigación

43

Realizar el tramite para la
creación de una revista
electronica con las
investigaciones
desarrolladas en posgrado

44

Realizar una
(1)capacitación a los
docentes de la Facultad de
Administrativo
Auditorio, dotado con
FACE, para incentivar y Técnico Operativo y
Video Beam y Silleteria
promover el desarrollo de
contratistas
las Líneas de Investigación
de cada programas

45

Realizar un (1) evento de Administrativo Técnico
Operativo y
conmemoración del dia del
contratistas
idioma

46

Realizar el X foro del
Lenguaje

Oficina del CEDISJ y
Computador

$20.000.000

CEDISJ

$4,000,000

CEDISJ

Profesionales

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Profesionales

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

Administrativo Técnico
Operativo y
contratistas

$ 3.000.000

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Auditorio, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,

Director CISE
División de
investigación

CEDI

$ 3.000.000

CEDI

Asesorar la formulación
de 12 proyectos de grado,
Administrativo
fortalecimiento de las
Técnico Operativo y
líneas de investigación de
contratistas
la Facultad

Auditorio, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,

47

Centro de Investigación
Integración de investigación
para el desarrollo de la
- academia
Ingenieria CIDI

Fortalecer la articulación de
las articulación entre los
procesos academicos y de
investigacón a través del CIDI

48

Centro de Investigación
Integración de investigación
para el desarrollo de la
- academia
Ingenieria CIDI

Fortalecer la articulación de
las articulación entre los
procesos academicos y de
investigacón a través del CIDI

49

Prestar servicios de
laboratorio para el
Administrativo
desarrollo de mínimo
Técnico Operativo y
dieciseis (16) trabajos de
contratistas
grado y de investigación
en la facultad de ingeniería

DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

Fomentar el desarrollo
organizado de eventos de
Extensión. En las diferentes
sedes académicas de la UPC
en Aguahica, Chiri guana ,
Codazzi

50

Ofrecer al menos dos (2)
programa

(3)
Profesionales de
Apoyo

TECNOLOGICO Y
MATERIAL DE APOYO
PAPELERIA

$ 5.000.000

Director de la División
de Extensión y
Educación Continuada

51

La DEEC ofrecerá al
menos 2 programas de
extensión por semestre en
articulación con las
estancias académicas

(3)
Profesionales de
Apoyo

TECNOLOGICO Y
MATERIAL DE APOYO
PAPELERIA

$ 8.000.000

Director de la División
de Extensión y
Educación Continuada

52

Iniciar la cohorte de ña
especialización en derecho
publico con la Universidad
Autonoma de
Bucaramanga

( 1 ) Profesional
de Apoyo

Tecnológico y material
de apoyo papelería

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

( 1 ) Profesional
de Apoyo

Tecnológico y material
de apoyo papelería

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

Tecnológico y material
de apoyo papelería

Division de Estudios de
Formacion Avanzada y
Coordinadores de los
postgrados propios

Tecnológico y material
de apoyo papelería

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

Integración de investigación
- academia

EXCELENCIA
ACADÉMICA

EXCELENCIA
ACADÉMICA

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Articular los proyectos de
grados con los Grupos y líneas
de Investigación

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Diversificación de la oferta
académica

Realizar tres (3)
capacitaciones en temas
acordes con el Sistema
Nacional de C+T+i

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Diversificación de la oferta
académica

DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

Ampliación de la cobertura de
los servicios de la División
en articulación con la
Vicerrectorias, jefaturas de
departamento, la Unidad
de Emprendimiento, Oficina
de Egresados , Observatorio
de Vida, Consultorio
Jurídico y los Centros de
Investigacion

EXCELENCIA
ACADEMICA

Diversificación de la oferta
académica

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

Poner en funcionamiento el
convenio con la Universidad
Autonoma de Bucaramanga

EXCELENCIA
ACADEMICA

Diversificación de la oferta
académica

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

Realizar convenio con la
Universidad de la Guajira

53

Presentar el documento
para la creación de los
programas de extensión
con la Universidad de la
Guajira

EXCELENCIA
ACADEMICA

Diversificación de la oferta
académica

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

Apertura de 6 cohortes de las
especializaciones existentes

54

Iniciar 6 cohortes entre las
especializaciones
existentes durante el año
2014

EXCELENCIA
ACADEMICA

Diseñar e implementar el
sistema de gestión de la
calidad

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

Hacer la gestión ante la oficina
de sistamas para la
integracion de la pagina web
de posgrados

55

Visibilizar el link de
posgrados en la pagina
web de la Universidad

CEDISJ

Administrativo
Auditorio, dotado con
Técnico Operativo y
Video Beam y Silleteria
contratistas

(2)
Profesionales de
Apoyo

( 1 ) Profesional
de Apoyo

Director (CIDI)

Oficina del CIDI y
Computador

Director (CIDI)

EXCELENCIA
ACADEMICA

Integrar la estructura que
facilite los procesos de
acreditación

Gestión de un evento
Division de Estudios de
académico para egresados de
Formacion Avanzada
posgrados

EXCELENCIA
ACADEMICA

Diversificación de la oferta
académica

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

Identificar y establecer
escenarios propicios para
lograr un ambiente de
cooperación y
complementariedad con
todos los actores de la
Región, orientados a
dinamizar procesos de
desarrollo humano integral
y sostenible

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Desarrollar una oferta de
cooperación interinstitucional
en Formulación y Gestión de
Proyectos.

Institucionalizar la
UTGP_UPC y lograr su
ORIENTACIÓN A LA reconocimiento dentro de la
COMUNIDAD
estructura formal de las
diferentes instancias de la
Universidad

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Desarrollar una oferta de
cooperación interinstitucional
en Formulación y Gestión de
Proyectos.

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

VICERRECTORIA DE
INVESTIGACION
DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

Realizar convenios con
empresas, institutos y entes
gubernamentales

Diseño de Programas de
Formación Continua

Entregar los documentos de
autoevaluación para el
proceso de renovación de los
registros calificados de los
programas de salud propios

56

Desarrollar el II evento
académico para egresados
de posgrados

( 1 ) Profesional
de Apoyo

Tecnológico y material
de apoyo papelería

57

Realizar el proceso de
renovacion y sostenimiento
de los registros calificados
de los programas de salud
propios

( 1 ) Profesional
de Apoyo

Tecnológico y material
de apoyo papelería

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

58

Apoyar la Identificación y
desarrollo de (1) un
proyectos del Sistema
General de Regalías
(SGR), con énfasis en el
desarrollo del componente
de C&T+I, que sean de
impacto regional.

Profesionales

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

59

Diseñar y elaborar el
Portafolio de productos y
servicios de la UTGP_UPC

Profesionales

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

60

Renovar y/o suscribir diez
(10) convenios
Administrativo
interadministrativos para el Técnico Operativo y
desarrollo de proyectos de
contratistas
investigación.

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

Conformación de proyectos
socioeconomicos
municipales.

CISE

Sensibilizar y capacitar en
Coservación y preservación
del medio ambiente, a través
de una estrategia educativa

61

Sensibilizar y Capacitar a
través de una estrategia
educativa a los colegios
del área urbana del
municipio de Valledupar
(20 públicos y 20 privados)
en preservación y
conservación del ambiente

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

Diseño de Programas de
Formación Continua

DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

Realizar convenios con
empresas, institutos y entes
gubernamentales

62

Renovar y/o suscribir un
(1) convenio
interadministrativo

$ 2.000.000

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

Oficina de la
Vicerrectoria de
Investigacion y
Extension

$0

Vicerrector de
Investigación

(3)
Profesionales de
Apoyo

Oficina del CISE Y
Computador Portatil

$0

Director CISE

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Oficina de la
Vicerrectoria de
Investigacion y
Extension

$0

Director de la División
de Extensión y
Educación Continuada

Conformación de proyectos
ORIENTACIÓN A LA
socioeconomicos
COMUNIDAD
regionales

Unidad de
emprendimiento

Hacer una campaña
publicitaria masiva para el
refuerzo de la cultura
emprendedora.

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

Conformación de proyectos
socioeconomicos
regionales

Unidad de
emprendimiento

Concretar en ideas y planes de
negocio las actividades de
difusion y capacitación
realizadas.

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

Conformación de proyectos
socioeconomicos
municipales.

Unidad de
emprendimiento

Introducir a la universidad
popular del Cesar como una
universidad emprendedora

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

Conformación de proyectos
socioeconomicos
municipales.

Unidad de
emprendimiento

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

Conformación de proyectos
socioeconomicos
municipales.

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

Identificar y establecer
escenarios propicios para
lograr un ambiente de
cooperación y
complementariedad con
todos los actores de la
Región, orientados a
dinamizar procesos de
desarrollo humano integral
y sostenible

63

64

Realizar minimo una
convocatoria maxima a
traves de una campaña
publicitaria en los
estudiantes a partir de 8
semestre para difundir la
importancia del
emprendimiento.

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Tener radicados 64 Ideas
innovadoras y planes de
negocio surgidos como
resultado de las
Administrativo
convocatorias para la
Técnico Operativo y
identificacion del potencial
contratistas
de innovación y creatividad
de estudiantes y
egresados.

Oficina y Computador
Folletos, tarjetas,
volantes, pendones,
Material didáctico,
stands, publicidad, entre
otros

Coordinador Unidad de
emprendimiento

Oficina y Computador

Coordinador Unidad de
emprendimiento

65

Asesorar el proceso de
preincubación de 32
empresas y desarrollar
nuevas oportunidades de
negocio.

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Oficina y Computador

Coordinador Unidad de
emprendimiento

Afianzar la cultura de
emprendimiento a traves de la
materializacion de planes de
negocios al fondo emprender

66

Presentar 8 proyectos al
fondo emprender para la
creación de nuevas
Empresas

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Oficina y Computador

Coordinador Unidad de
emprendimiento

Unidad de
emprendimiento

Apoyar las iniciativas de
empresas a emprendedores
con capacidad de financiacion
propias.

67

Asesorar la creación de 8
Administrativo
nuevas empresa de
Técnico Operativo y
financiacion distinta al
contratistas
fondo emprender

Oficina y Computador

Coordinador Unidad de
emprendimiento

Centro de Estudios de
Idiomas

Aportar de manera integral en
el desarrollo de la comunidad
vinculada a la Universidad
Popular del Cesar

68

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

CEDI

Organizar la Jornada de
Aerobicos en ingles

ORIENTACIÓN A LA
COMUNIDAD

Identificar y establecer
escenarios propicios para
lograr un ambiente de
cooperación y
complementariedad con
todos los actores de la
Región, orientados a
dinamizar procesos de
desarrollo humano integral
y sostenible

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

Llegar a la comunidad con la
oferta de la Universidad

69

Realizar cuatro (4)
Jornadas de extensión
comunitaria

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

Division de Estudios de
Formacion Avanzada

70

Apoyar el proceso de
registro de marca de los
símbolos y logo de la UPC
Administrativo
Centro de Investigacion
en la superintendencia de Técnico Operativo y
Oficina juridica
Industria y comercio para
contratistas
el adecuado uso y
explotación.

Articular conjuntamente con
los jefes de departamento y
decanaturas y los directores
de las divisiones para ofrecer
actividades de educación
continuada

71

Ofrecer al menos dos
programas en la modalidad
de seminarios talleres,
conferencias en
articulaciones con los
programas de pregrado y
postgrado

(3)
Profesionales de
Apoyo

TECNOLOGICO Y
MATERIAL DE APOYO
PAPELERIA

$ 7.000.000

Director de la División
de Extensión y
Educación Continuada

DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

Ofrecer Programas de
Extensión y Educación
Continuada permanentemente

72

Ofrecer al menos cuatro
(4) programas por
semestre

(3)
Profesionales de
Apoyo

TECNOLOGICO Y
MATERIAL DE APOYO
PAPELERIA

$ 21.000.000

Director de la División
de Extensión y
Educación Continuada

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

VICERRECTORIA DE
INVESTIGACION
DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

Realizar los esfuerzos
necesarios para la
consolidación de la Alianza
UEE y generar espacios
propicios para la ejecución de
programas y actividades de
educación continuada.

73

Establecer al menos 2
alianzas

(3)
Profesionales de
Apoyo

TECNOLOGICO Y
MATERIAL DE APOYO
PAPELERIA

Director de la División
de Extensión y
Educación Continuada

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

Liderar un convenio de
cooperación con el sector
educativo formal e informal
para el desarrollo de
programas y actividades de
docencia, investigación y
Extensión

74

Gestionar la suscripción de
por lo menos un (1)
convenio interinstitucional

(3)
Profesionales de
Apoyo

TECNOLOGICO Y
MATERIAL DE APOYO
PAPELERIA

Director de la División
de Extensión y
Educación Continuada

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

Liderar con la Corporación
Autónoma del Cesar un
contrato interadministrativo de
cooperación que permita la
ejecución de proyectos y
programas de educación
Ambientales

75

Gestionar la suscripción
de por lo menos un (1)
convenio interinstitucional

(3)
Profesionales de
Apoyo

TECNOLOGICO Y
MATERIAL DE APOYO
PAPELERIA

Director de la División
de Extensión y
Educación Continuada

Contratar la asesoria de un
abogado experto externo para
VICERRECTORIA DE
registro de dos marcas y luego
INVESTIGACION
con la experiencia realizar los
demas.

Vicerrector de
Investigación
Coordinador CIDI
Abogado UPC

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales y
del estado

DIVISION DE
EXTENSION Y
EDUCACION
CONTINUADA

Realizar los esfuerzos
necesarios para la
consolidación de la Alianza
UEE (universidad empresa y
estado) y generar espacios
propicios para la ejecución
para el desarrollo de
programas y actividades de
docencia, investigación y
Extensión con alto impacto

76

Establecer al menos 1
alianzas

(3)
Profesionales de
Apoyo

TECNOLOGICO Y
MATERIAL DE APOYO
PAPELERIA

(3)
Profesionales de
Apoyo

Oficina del CISE Y
Computador Portatil

(3)
Profesionales de
Apoyo

Oficina del CISE Y
Computador Portatil

Director CISE

Profesionales

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

CISE

CISE

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

CISE

Visitar empresas identificadas
para ofertar los servicios de
investigacion por parte del
CISE

77

Sensibilizar y capacitar en
áreas contables y
administrativas a los
tenderos del área urbana
del municipio de
Valledupar, a través de la
distribución de 2000
cartillas didácticas.

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

CISE

Visitar empresas identificadas
para ofertar los servicios de
investigacion por parte del
CISE

78

Ejecutar el Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional celebrado
con ASCONSAR

79

Presentar Una propuesta
al Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística DANE, para
implementar un banco de
datos estadísticos en
alianza entre la UPCDANE

Profesionales

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Oficina del CIDI y
Computador

CISE

Articular a la Universidad con
entidades del Estado para
apoyar el levantamiento de
datos

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

CISE

Realizar actividades de apoyo
dentro del marco del convenio
con ASCONSAR para
fortalecer las capacidades de
esta asociación

80

Presentar propuesta para
la conformación de una
Red Nacional de Apoyo a
los Consumidores de
bienes y servicios del
Departamento del Cesar,
en el marco del convenio
con ASCONSAR.

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

CIDI
VICERRECTORIA DE
INVESTIGACION
DIVISION DE
EXTENSION

Aumentar la visibilidad del
centro de investigación ante la
comunidad universidad y el
sector empresarial.

81

Tener la pagina web de
CIDI funcionando con
todos los servicios.

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

Director de la División
de Extensión y
Educación Continuada

$ 4.000.000

$ 2.000.000

Director CISE

Director del (CIDI)

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

CIDI
VICERRECTORIA DE
INVESTIGACION
DIVISION DE
EXTENSION

Realizar actividades de
investigación en articulacion
con entidades
gubernamentales y/o no
gubernamentales
respondiendo a necesidades
puntuales identificadas.

82

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

Centro de
Investigaciones
Sociojuridicas
(CEDISJ)

Visitar empresas identificadas
para ofertar los servicios de
investigacion por parte del
CEDISJ

83

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

Unidad de
emprendimiento

Fomentar la cultura de
emprendimiento entre la
comunidad educativa de la
UPC

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

Unidad de
emprendimiento

Asistir las ideas de negocios
para que se materialicen en
proyectos de vida

Unidad de
emprendimiento

Fortalecer las capacidades
emprendedoras de la
comunidad upecista.

Unidad de
emprendimiento

Aumentar la visibilidad de la
unidad de emprendimiento y
los emprendedores upecista

Unidad de
emprendimiento

Aumentar la visibilidad de la
unidad de emprendimiento y
los emprendedores upecista

Unidad de
emprendimiento

Aumentar la visibilidad de la
unidad de emprendimiento y
los emprendedores upecista

Gestionar la firma de un
nuevo convenio con una
institucion del SNCTI/
sector productivo/ ente
gubernamental

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Gestionar la suscripción
Administrativo
de por lo menos un (1) Técnico Operativo y
convenio interinstitucional
contratistas

Oficina del CIDI y
Computador

Director del (CIDI)

Oficina del CEDISJ y
Computador

CEDISJ

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

Oficina y Computador
Folletos, tarjetas,
volantes, pendones,
papelería en general,
material didactico

85

Realizar minimo 106
asesorías a estudiantes,
profesores, egresados y
Administrativo
comunidad en general en Técnico Operativo y
la valoración de ideas de
contratistas
negocio como un proyecto
de vida.

Oficina y Computador

Coordinador Unidad de
emprendimiento

86

Capacitar a 300 personas
entre investigadores,
estudiantes y empresarios
teórico - practico en
Administrativo
formulación de planes de Técnico Operativo y
negocio como herramienta
contratistas
para viabilizar ideas de
negocios y creación de
empresas.

Oficina y Computador

Coordinador Unidad de
emprendimiento

Oficina y Computador
Folletos, tarjetas,
volantes, pendones,
Material didáctico,
stands, publicidad, entre
otros

Coordinador Unidad de
emprendimiento

88

Oficina y Computador
Gestionar la firma de un (1)
Folletos, tarjetas,
convenios y/o contratos de
Administrativo
volantes, pendones,
acompañamiento con
Técnico Operativo y
Material didáctico,
entidades publicas y/o
contratistas
stands, publicidad, entre
privadas
otros

Coordinador Unidad de
emprendimiento

89

Oficina y Computador
Realizar un (1) foro con
Folletos, tarjetas,
empresarios, para la
Administrativo
volantes, pendones,
determinación de
Técnico Operativo y
Material didáctico,
acompañamiento y
contratistas
stands, publicidad, entre
fortalecimiento empresarial
otros

84

87

Realizar 60 eventos de
socialización (charlas,
foros, talleres)

Realizar una (1) de feria
empresarial dentro del
marco de lonal de
emprendimiento con la
red..

Administrativo
Técnico Operativo y
contratistas

$ 3.000.000

$ 1.000.000

Coordinador Unidad de
emprendimiento

Coordinador Unidad de
emprendimiento

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

Unidad de
emprendimiento

Aumentar la visibilidad de la
unidad de emprendimiento y
los emprendedores upecista

Unidad de
emprendimiento

Aumentar la visibilidad de la
unidad de emprendimiento y
los emprendedores upecista

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Visitar empresas o
entidadesidentificadas para
ofertar los servicios de la
universidad popular del Cesar
y la UTGP-UPC

UNIVERSIDADEMPRESA

Identificar y establecer
escenarios propicios para
lograr un ambiente de
cooperación y
complementariedad con
todos los actores sociales,
institucionales, gremiales y
empresariales de la
Región,

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Ofertar a los sectores,
gubernamental, empresarial y
comunitario, el servicio de
consultoría especializada.

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Realizar actividades de
investigación y/o extensión en
articulacion con entidades
gubernamentales y/o no
gubernamentales para el
desarrollo de programas y
actividades de Extensión

UNIVERSIDADEMPRESA

Desarrollo de relaciones
empresariales y gremiales
y vinculación a los
proyectos empresariales

CEMPRE

Realizar visitas a alcaldias y
empresas para ofertar
servicios de CEMPRE

90

Oficina y Computador
Realizar dos (2) visitas de
Folletos, tarjetas,
Administrativo
seguimiento a empresas
volantes, pendones,
Técnico Operativo y
creadas a traves del fondo
Material didáctico,
contratistas
emprender
stands, publicidad, entre
otros

Coordinador Unidad de
emprendimiento

91

Oficina y Computador
Apoyar y asesorar la
Folletos, tarjetas,
presentación de cinco (5)
Administrativo
volantes, pendones,
planes de negocio
Técnico Operativo y
Material didáctico,
provientes de
contratistas
stands, publicidad, entre
emprendedores de la UPC
otros

Coordinador Unidad de
emprendimiento

92

Gestionar la firma de 5
Oficina y Computador
(cinco) convenios y/o
Folletos, tarjetas,
contratos de
Administrativo
volantes, pendones,
acompañamiento con igual Técnico Operativo y
Material didáctico,
número de entidades en
contratistas
stands, publicidad, entre
diferentes campos de
otros
acciòn.

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Profesionales

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Profesionales

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

Unidad Técnica de
Gestión de Proyectos
(UTGP-UPC)

Profesionales

Oficina Dotada, Internet,
Equipos Computo,
Papelería, Insumos,
Aula, Medios
audiovisuales,
Transporte

CEMPRE

93

Hacer el seguimiento a 3
convenios firmados para
agarantizar la correcta
ejcución de los mismos

94

Establecer al menos una
(1) alianza con las
entidades
gubernamentales

95

Concretar tres (3)
convenios con alcaldias
para consultorias o
asesorias remuneradas y
tres (3) con empresas

Raul Francisco Bermudez Marquez
Vicerrector de Investigación y Extension

CÓDIGO: 101-130-PRO03-FOR01
VERSIÓN: 1
PÁG:1 DE 1
FECHA:

ión de la Región en la Sociedad del Conocimiento.
Sociedad.
AVANCE
PORCENTAJE DE
PORCENTAJE DE
AVANCE DE LA
AVANCE EN TIEMPO
ACTIVIDAD

TIEMPO
PROGRAMADO

UNIDAD DE
TIEMPO

INDICADORES
CLAVES DE
RENDIMIENTO

SEGUIMIENTO

ENERODICIEMBRE

anual

No. de proyectos
financiados/ No.
proyectos programados
a financiar

Se está en proceso de planificación, se aspira a
realizar apertura de la convocatoria en el
segundo trimestre del año

25%

15%

anual

No. de grupos de
investigación
consolidados/ No. de
grupos de investigación
por consolidar

Hasta el cierre del mes de marzo, no se han
publicado los resultados de la convocatoria de
medición de Grupos de Investigacion 2013, la
cual cerró en el mes de enero y los resultados
serán socializados en el segundo trimestre del
año

25%

15%

anual

No. De eventos
investigativos
nacionales e
internacionales
realizados/ No. De
eventos investigativos
nacionales e
internacionales
programados.

Hasta el cierre del mes de marzo, se ha
financiado la presentacion aproximada de 5
ponencias en eventos locales, nacionales e
internacionales

25%

10%

anual

No. de publicaciones
realizadas/No de
publicaciones
proyectadas

Se han realizado las reuniones del Comité
Editorial para analizar y revisar las diferentes
solicitudes de publicaciones de libros y/o
revistas resultados de la actividad académica
investigativa

25%

15%

anual

No. articulos
publicados/ No.
artículos proyectados
para publicar

Se ha socializado en las diferentes reuniones el
apoyo económico que brinda la UPC, para la
publicación de artículos en revistas indexadas,
sin embargo, hasta la fecha no se han
presentado solicitudes de publicación de
artículos

25%

10%

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

anual

No. De participaciones
en convocatorias
externas/No. De
participaciones en
convocatorias
programadas

ENERODICIEMBRE

anual

Proyecto presentado

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificación

25%

10%

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificación

25%

10%

anual

Inventario realizado
N°resultados de
se realizó la primera jornada de identificación de
investigación con
proyectos con potencial comercializable y
necesidad de I+D/N°
total de resultados
aquellos proyectos para participar en la
N°prototipos/N° total de
locomotora de la innovación.
resultados de
investigaciones*100

25%

20%

anual

Estatuto Elaborado

Se elaboró un borrador del estatuto de propiedad
intelectual de la universidad en la oficina juridica. Se
organizó la visita de un asesor nacional experto en
transferencia tecnológica para la revisión de aspectos
relevantes en propiedad intelectual y se definió el
primer acuerdo de cesión de derechos y el primer
acuerdo de propiedad intelectual para la participación
en la convocatoria 642 de Colciencias.

25%

50%

25%

50%

ENERODICIEMBRE

anual

Comité conformado

Se recepcionaron las postulaciones por parte de
las facultades y la seccional Aguachica y se
remitió al Secretario General para que este lo
incluya en el orden del dia de la próxima sesión
del Consejo Académico, para la designación del
Comité Central de Investigación

ENERODICIEMBRE

anual

No. De capacitaciones
realizadas/ No.
capacitaciones
programadas

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificación

25%

10%

ENERODICIEMBRE

anual

No.de asesorias grupos
de investigación en la
red scienti/ No. de
asesorias programadas

Esta actividad se ha venido desarrollando de
manera permanente, logrando la asesoria a 7
Grupos aproximadamente

25%

30%

ENERODICIEMBRE

anual

N proyectos
presentados/N
proyectos programados

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificación

25%

10%

ENERODICIEMBRE

anual

N proyectos
financiados/N proyectos
programados

Hasta el momento se están cofinanciando 4
convenios y contratos interadministrativos

25%

30%

ENERODICIEMBRE

anual

Ya se realizó el trámite y la asignación de
N años sabaticos
recursos para los tres años sabáticos aprobados
tramitados/N años
por el Consejo Superior Universitario en la
sabaticos programados
última sesión del año anterior

25%

100%

Se realizo el convenio interadministrativo con la
Fiduciaria del Banco Bogota y se contrataron a traves
de convenios de desempeño a los 12 Jovenes
Investigadores seleccionados por Colciencias el año
anterior

25%

100%

25%

60%

ENERODICIEMBRE

anual

N becas ejecutadas/N
becas programados

ENERODICIEMBRE

anual

Se presentaron 20 aspirantes a Jovenes
N jovenes presentados
Investigadores e Innovadores, teniendo en
/ N jovenes proyectados
cuenta que en esta ocasión nada mas pudieron
N de jovenes
participar los Grupos de investigacion
financiados / N jovenes
categorizados y nada mas un postulado por
presentados
Grupo

ENERODICIEMBRE

anual

No. proyectos
financiados/ No.
proyectos programados
a financiar

Esta convocatoria se encuentra en proceso de
planificacion

25%

10%

ENERODICIEMBRE

anual

Se realizaron eventos de socializacion en tres
Facultades, donde participaron estudiantes y
No. eventos realizados
docentes de los programas de Contaduria y
en el semestre por
facultad/No. De eventos Comercio Internacional por FACE, Ingenieria
programados a realizar Agroindustrial, por la Facultad de Ingenierias y
por facultades
Tecnologicas y Microbiologia e Intrumentacion
por la Facultad de Salud

25%

50%

ENERODICIEMBRE

anual

Diplomado realizado /
diplomado programado

Este Diplomado se encuentra en proceso de
tramites administrativos y se proyecta el inicio
para el proximo 4 de abril de 2014

25%

50%

Se encuentra en proceso de planificacion y
tramites administrativos, para desarrollarlo en
el segundo trimestre del año

25%

25%

No. de participaciones
realizadas/ No. De
participaciones
programadas

Para el XI Encuentro Departamental de
Semilleros, se encuentra en proceso de
inscripcion de proyectos y el evento se
desarrollara el 29 y 30 de mayo de 2014

25%

25%

anual

No. de participaciones
realizadas/ No. De
participaciones
programadas

Se encuentran en proceso de inscripcion para la
participacion de tres ponencias, en el VII
Latinoamericano Expo Sciencies, a desarrollarse
en la Ciudad de Medellin del 14 al 18 de julio de
2014

25%

25%

anual

Programa radial
funcionando

Se encuentra en proceso de planificacion

25%

10%

anual

Se proyecto un Seminario de Investigación
No. de capacitaciones
dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias
realizadas/No. de
Administrativas, Contables y Económicas (FACE),
capacitaciones
el cual se llevara a cabo el proximo 24, 25 y 26
programados
de abril de 2014

25%

25%

anual

No. articulos
Confirmación verbal por parte de los
enviados/No. articulos
investigadores en publicar los resultados de sus
programados
proyectos de investigacion terminados. Revistas
Efectividad de
publicación= N articluos elegidas acordes con los temas a publicar. Estas
publicados/N articulos
son de categoría A1 y A2.
enviados

25%

10%

anual

Considerando los requisitos minimos
demandados por convocatoria de jovenes
No. De jovenes
investigadores de Colciencias donde estipulan
investigadores
que los estudiantes que se postulen, esten
presentados/No. De
jovenes programados a graduados o esten proximos a recibir grado, los
presentar
cuales en el momento no han finalizado ni
sustentado sus proyectos de grado.

25%

0%

ENERODICIEMBRE

anual

ENERODICIEMBRE

anual

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

No. eventos realizados/
No. eventos
programados

ENERODICIEMBRE

anual

No. De convocatorias
realizadas/No. De
convocatorias
programadas

Se participo en la convocatoria 649 “APPS.CO I:
ideación, prototipaje y validación de Colciencias
y el ministerio de las TiC’s" con mas de 25 ideas
de estudiantes de la Universidad popular del
cesar. Formular y presentar el proyecto titulado
III Congreso de investigación, desarrollo e
innovación en ingeniería para la convocatoria
644 “Apoyo a eventos de Ciencia, Tecnología e
Innovación - CT+I”. Y se estantrabajando en las
de cuatro (4) trabajos de investigacion

ENERODICIEMBRE

anual

No. De convocatorias
realizadas/No. De
convocatorias
programadas

No se encuentran abiertas convocatorias
internas para grupos y semilleros.

25%

0%

Evento realizado

Se han organizados y participado en reuniones del
comité de investigación de la facultad de ingeniería,
para la realizacion del III Congreso de Investigación,
Desarrollo e Innovación en Ingeniería. Se ha solicitado
apoyo a otras entidades y participacion en el equipo
formulado del Seminario sobre el Modelo
Agroindustrial de Brasil basado en la Investigación
Científica.

25%

35%

anual

Han sido enviado tres (3) trabajos de investigacion,
dos (2) de estos al II Congreso Internacional de
Investigación e Innovación en Ingeniería, Ciencia y
Tecnología de Alimentos – IICTA 2014, que se
No. De participaciones
realizará del 27 al 30 de mayo de
en eventos con
2014.http://www.medellin.unal.edu.co/iicta2014/. Y
uno (1) al 17 world congress of food science and
ponencias/No. De
technology. agosto 17-21 de 2014 en montreal participaciones en
canada.
eventos programados
http://iufost2014.org/index.php/program/call-forabstracts. De estos trabajos aun se estan esperando la
carta de aceptación para poder ser presentados ante
los congresos.

25%

25%

ENERODICIEMBRE

anual

Se esta a la espera de la respuesta para la
viabilidad de un proyecto en el area de
No. De proyectos
literatura presentado por estudiantes del
ejecutados/No. De
proyectos programados programa y que se habra la convocatoria interna
de financiacion de proyectos 2014

25%

15%

ENERODICIEMBRE

anual

No. De proyectos
ejecutados/No. De
proyectos programados

25%

15%

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

anual

Se esta a la espera de la respuesta para la
viabilidad de un proyecto en el area del ingles
presentado por estudiantes del programa.

25%

25%

1 AÑO

trimestral

1 AÑO

trimestral

1 AÑO

1 AÑO

1 AÑO

1 AÑO

1 AÑO

Se realizó la convocatoria para que toda las
Universidaddes pertenecientes a la Red de
Centros y Grupos de Investigación Jurídica
y Socio Jurídica, participen enviando sus
ponencias y pares evaluadores

25%

30%

Se esta en proceso de planificacion, donde
No. de Coloquios
se estan contactando los ponentes através
realizados /No. de
de la ASOFIDES (Asociaciación Colombiana
Coloquio programados
de Filosofía y del Derecho).

25%

25%

No. de Encuentros
realizados /No. de
Encuentros
programados

trimestral

No. de ponencias
presentadas/No. de
ponencias programados

Se esta en proceso de participacion de
docentes y estudiantes en la Cumbre
Mundial de Comuniciación PolíticaAsociación Mundial de Comunicación
Política, el cual se desarrollara en el
segundo trimestre del año

25%

15%

trimestral

N Convocatoria
participadas / N
convocatorias
propuestas*100

Se estan elaborando proyectos de investigacion
para participar en convocatorias

25%

10%

trimestral

N Convocatoria
participadas / N
convocatorias
propuestas*100
Crecimiento de
Se estan preparando los proyectos para
partipacion en
presentarlos en las convocatorias de
convocatoria= N
proyectos presentados financiacion de proyectos internos para Grupos
en el periodo actual - N
y Semilleros de Investigacion
proyectos presentados
en el periodo anterior /
N proyectos
presentados en el
periodo anterior

25%

10%

trimestral

No. de Revistas
Digitales publicadas
/No. De Revistas
Digitales programadas

Se realizó la convocatoria de la Revista
Digital Derecho a Pensar del Programa de
Derecho y los artículos seleccionados
fueron remitidos al Comité Editorial de la
Unicesar, para que este proceda a remitirlo
a pares evaluadores

25%

25%

trimestral

No. De articulos
publicados/No. de
articulos programados

Se realizó una alianza con las diversas
Universidades del Caribe, para la
públicación de artículos en Revistas
Indexadas del Caribe Colombiano, en el
area del Derecho y la Sociologia

25%

10%

1 AÑO

1 AÑO

trimestral

No. de Libros o
compilaciones
publicados /No. De
Libros o compilaciones
programados

Se compilaron las diversas proyectos de
Monografías del Programa de Derecho, en
dos (2) Compendios, los cuales se
encuentran en proceso de diagramación,
correción de estilo para proceder a su
públicación

25%

25%

trimestral

No. de Capacitaciones
realizados /No. de
Capacitaciones
programados

Se encuentran en proceso de planificacion

25%

10%

25%

40%

Se encuentra en Ejecución el proyecto titulado:
EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS
ACEITES ESENCIALES PRESENTES EN LAS
No. De proyectos
VARIEDADES DE EUCALIPTUS ASOCIADOS A LOS
ejecutados/No. De
SISTEMAS SILVOPASTORILES, seleccionado a
proyectos programados
traves de la convocatoria interna de financiacion
de proyectos a Grupos de investigacion 2013

ENERODICIEMBRE

anual

ENERODICIEMBRE

anual

Revista creada

Se están revisando los trabajos que han hecho
los estudiantes de postgrado con el fin de
seleccionar los que califiquen para revisión de
pares externos

25%

10%

ENERODICIEMBRE

anual

N° capacitaciones
realizada/capacitaciones
programada

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificacion

25%

10%

ENERODICIEMBRE

anual

No.de eventos
ejecutados/No. De
eventos programados

Se esta en la etapa preparatoria y organizativa
del evento

25%

25%

ENERODICIEMBRE

anual

No.de eventos
ejecutados/No. De
eventos programados

Debido a que el evento siempre se programa
para mediados del mes de noviembre de cada
año, aún no se ha trabajado sobre el tema.

25%

0%

trimestral

No. De trabajos
asesorados/No. de
proyectos de grados
presentados

Se estan asesorando los proyectos de
grados e insertandolos en las diversas
líneas de investigación

25%

25%

ENERODICIEMBRE

anual

N° capacitaciones
realizadas / N°
capacitaciones
programadas

Se realizó una charla tipo foro con el asesor de
Cambridge Enterprise que realizó la visita a la
Universidad Popular del Cesar, sobre transferencia
tecnológica, innovación y modelo como debe
funcionar en las universidades.

25%

33%

ENERODICIEMBRE

anual

No.servicios
prestados/No. de
servicios programados

Se tienen a ocho (8) proyectos de investigacion
en las instalaciones del laboratorio de los
programas: Ingeieria Agroindustrial, Ingenieria
de Sistemas e Ingenieria Electronica.

25%

50%

ENERODICIEMBRE

anual

No. de programas
nuevos desarrollados / Se realizo la gestion con la aseccional Aguachica
No de programas
para ofertar el Diplomado de las NIIF
nuevos ofrecidos

25%

20%

ENERODICIEMBRE

anual

No. de programas de
extensión desarrollados
/ No.de programas de
extensión ofrecidos

Se han desarrollado reuniones con diferentes
jefes de departamento para concertar los
programas que van a ofertar a la comunidad
academica universitaria

25%

20%

ENERODICIEMBRE

anual

Cohorte abierta

Ya está listo el convenio, así como la
documentación para el trámite de los registros
calificados extendidos para la UPC

25%

50%

ENERODICIEMBRE

anual

Documentos
presentados

Convenio firmado

25%

100%

ENERODICIEMBRE

anual

No. de
Especializaciones
iniciadas/No. de
Especilizaciones
programadas

Aún no se han abierto cohortes en este año. Se
tienen tres grupos listos para dar inicio en el
segundo trimestre de 2014

25%

25%

ENERODICIEMBRE

anual

Link visible en la pagina
web UPC

Ya se encuentra lista la información, a la que le
hace falta una revisión para enviarla al web
master

25%

70%

1 AÑO

ENERODICIEMBRE

anual

No. de eventos
desarrollados/No. de
eventos programados

Apenas se está planificando el evento

25%

25%

ENERODICIEMBRE

anual

Registros calificados
renovados

La Facultad de Ciencias de la Salud se apropió de
este proceso en el cual se encuentran
trabajando de la mano con postgrados

25%

50%

anual

No. De proyectos
presentados al fondo de
regalias/ No. De
proyectos programados

Se realizo el apoyo a la formulación y
estructuración en metodología general ajustada
del proyecto titulado “fortalecimiento de la
cultura ciudadana y democrática en ciencia,
tecnología e innovación a través de la
investigación como estrategia pedagógica
apoyada en las tic"

25%

100%

anual

Se realizo la selección, identificación y
recolección de convenios, contratos, actas de
Portafolio de productos
liquidacion de la experiencia especifica de la
y servicios de la
universidad popular del cesar que le permita
UTGP_UPC
participar en licitaciones a nivel regional y
nacional (debe actualizarse permanentemente)

25%

70%

anual

No. De convenios
renovados y/o suscritos/
Se ha realizado la suscripcion y/o renovacion de
No. de convenios
cuatro (4) convenios y contratos interinstitucionales
renovados y/o suscritos
proyectados

25%

40%

25%

25%

25%

0%

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

anual

N° Colegios
sensibilizados/ N°
convocatorias
programadas*100

anual

No. De convenios
renovados y/o suscritos/
No. de convenios
renovados y/o suscritos
proyectados

Se elaboró la cartilla y la presentación del
material para la sensibilización. Y se actualizo
base de datos colegios públicos y privados

Hasta el momento esta actividad no se ha
desarrollado por las limitaciones establecidas
por la ley de garantias electorales

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

anual

anual

ENERODICIEMBRE

anual

ENERODICIEMBRE

anual

ENERODICIEMBRE

anual

ENERODICIEMBRE

anual

No. Convocatoria
realizadas / No.
convocatorias
propuestas

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificacion

25%

10%

25%

20%

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificacion

25%

5%

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificacion

25%

10%

No. asesorias prestadas
/ No. asesorias
proyectadas

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificacion

25%

10%

No. De jornada
realizada/ No. De
jornadas programadas

Para finales del mes de abril de 2014, se tiene
preparada una jornada de embellecimiento de los
salones del bloque D Pisos 3 y 4 donde se desarrollan
las clases del CEDI, como tambien una actividad de
extensión con las comunidades educativas de bajos
recuursos con incidencia directa de estudiantes y
docentes de esa dependencia. De igual manera, se
tiene programada una actividad academico-deportiva
denominada Aerobicos en ingles, la cual esta
programada para el mes de septiembre del presente.

25%

25%

No. ideas innovadoras y
planes de negocios
Se esta en proceso de recoleccion de
realizados / No. De
ideas innovadoras y informacion para radicar las ideas innovadoras y
planes de negocios
los plane de negocios
proyectados

No. De asesorias
realizadas / No.
asesorias proyectadas
No. de empresas
incubadas/ No.
empresas proyectadas

No. proyectos
presentados al FE / No.
proyectos propuestos

anual

No. De jornada
Se realizó un evento de extensión que fue la
realizada/ No. De
conferencia -taller "Alianzas Públicojornadas programadas
Privadas"

25%

25%

anual

Se ha gestionado la propuesta por parte de un
experto en registro de marcas para la evaluación del
registro de las marcas de la UPC. Fue enviada la
N° de marcas
propuesta recibida al jefe de relaciones
registradas/N° marcas
internacionales y el jefe de jurídica de la UPC.
de la UPC*100
Asistencia a la capacitación en propiedad industrial y
Registros de las marcas
registro de marca, organizado por la Cámara de
Comercio de Valledupar y la Súper Intendencia de
Industria, Comercio y Turismo

25%

25%

ENERODICIEMBRE

anual

No. De programas en la
modalidad de
seminarios, talleres y
Se realizaron reuniones con los diferentes jefes
conferencias
de departamentos para concertar los programas
desarrollados/ No. De
mas adecuados y necesarios para ofertar a la
programas en la
comunidad academica
modalidad de
seminarios, talleres y
conferencias ofrecidos.

25%

20%

ENERODICIEMBRE

anual

No. De Programas
Se inicio la primera cohorte del Diplomado de
nuevos realizados /No.
docencia Universitaria, los demas se encuentran
De programas nuevos
en proceso de mercadeo y matricula
ofrecidos

25%

10%

ENERODICIEMBRE

anual

Se gestiono con el consejo nacional de
seguridad y con la empresa positiva, los cuales
se encuentran en tramite

25%

25%

ENERODICIEMBRE

anual

Se encuentra en etapa de planeacion y
No de convenios
legalizados / Número de organización con la secretaria de educacion del
Convenios proyectados
Departamento del Cesar

25%

10%

ENERODICIEMBRE

anual

No de convenios
legalizados / No de
Convenios proyectados

25%

100%

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

No de alianzas
materializadas / No.
alianzas proyectadas

Se esta ejecutando un contrato con la
Corporacion Autonoma del Cesar (Corpocesar)

ENERODICIEMBRE

anual

No de alianzas
materializadas / No.
alianzas proyectadas

Se gestiono con el consejo nacional de
seguridad y con la empresa positiva, los cuales
se encuentran en tramite

25%

25%

ENERODICIEMBRE

anual

No. de capacitaciones
realizadas/No. de
capacitaciones
programadas

Se está elaborando el material de capacitacion

25%

15%

Convenio ejecutado

1. Se elaboró el plan de trabajo conjunto ASCONSARUPC
2. Se escogieron Diez (10) estudiantes del Consultorio
Jurídico de Derecho para la Ejecución del convenio
3. Se les envio a los directores de Dpto. oficios
solicitandoles lista de estudiantes y profesores que
deseen capacitarse en Capacitación Red Nacional del
Consumidor

25%

30%

Propuesta presentada

Se está actualizando la propuesta que contiene
aspectos fundamentales tendientes a la
implementación de un BANCO DE DATOS DE
ESTADISTICAS con el fin de acopiar, almacenar,
procesar, registrar y divulgar información ordenada y
compilada, producto de las investigaciones de campo
en temas económicos, sociales, culturales,
ambientales, que permita crear las estadísticas
sociales y económicas en el departamento del Cesar

25%

20%

25%

40%

25%

80%

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

anual

anual

ENERODICIEMBRE

anual

Propuesta presentada

En el Auditorio Miguel Vicente Arroyo el 12 de marzo
del año en curso, se llevo a cabo una actividad
relacionada con la Red Nacional de Consumidores,
con la asistencia de los Doctores Ariel Armel Arenas,
presidente de la Confederación de Consumidores de
Colombia quien disertó acerca de la CÁTEDRA DE LA
PAZ, y Luis Gonzaga Serna Zuluaga, Director Nacional
de Ligas de Consumidores en ColombiA, quien
capacitó en Ligas de consumidores y el Doctor
Hernán Diaz Moreno, presidente de ASCONSAR,
quienes conjuntamente crearon la LIGA
UNIVERSITARIA DE CONSUMIDORES DE VALLEDUPAR

ENERODICIEMBRE

anual

Página web del CIDI
funcionando

Se ha revisado, asesorado y aprobado el sistema de
información que han desarrollado dos estudiantes de
ingeniería de sistemas para el centro de investigación
que debe ser acoplado a la página web del centro.

Se han enviado las correcciones a la abogada de la
Vicerrectoría de Investigación del convenio entre la
Universidad Popular del Cesar y el Centro de
No. convenios firmados/
desarrollo tecnológico Punto Estratégico. Cabe
No. convenios
resaltar que con esta entidad se ha trabajo en la
programados
formulación de proyectos y se participó en la
convocatoria de evento como entidad coejecutora, se
está a la espera del estudio de conveniencia para su
formalización.

25%

40%

ENERODICIEMBRE

anual

1 AÑO

trimestral

Nº de Convenios
realizados/ N° de
Convenios programados

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificacion

25%

10%

ENERODICIEMBRE

anual

No. eventos realizados /
No. eventos
programados

Se iniciaron las charlas y eventos de
socializacion, para el fomento de la cultura de
emprendimiento

25%

30%

ENERODICIEMBRE

anual

No. asesorias prestadas Se han realizado las asesorias ha 32 estudiantes,
docentes y egresados en la valoracion de ideas
/ No. asesorias
proyectadas
de negocios

25%

30%

anual

No. de personas
capacitadas / No.
Personas
programadas a
capacitar

Se han realizado capacitaciones a
aproximadamente 140 personas, entre
investigadores, estudiantes y egresados

25%

45%

ENERODICIEMBRE

anual

No. ferias realizadas /
No. ferias proyectadas

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificacion

25%

10%

ENERODICIEMBRE

anual

No. Convenios
realizadas / No.
convenios proyectadas

Se esta en etapa preparatoria para la fiema de
un convenio interinstitucional

25%

40%

ENERODICIEMBRE

anual

No.foros realizados /
No. Foros proyectadas

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificacion

25%

10%

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

anual

No.visitas realizados /
No. Visitas proyectadas

Esta actividad no se ha iniciado

25%

0%

ENERODICIEMBRE

anual

No.planes de negocio
presentados / No.
Planes de negocio
proyectadas

Esta actividad se encuentra en proceso de
planificacion

25%

10%

25%

60%

25%

60%

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

1. convenio marco de cooperación interadministrativo 005 de
2014. celebrado entre la universidad popular del cesar y
fundación acción vital
2. convenio marco de cooperacion 006 de 2014.
interadministrativo celebrado entre la universidad popular del
cesar y fundadbi
3. convenio marco de cooperacion 007 de 2014.
interadministrativo celebrado entre la universidad popular del
cesar y método colombia sas
4. apoyo estructuración del convenio entre la universidad
popular del cesar y empresa regional de servicios publicos s.a. –
semsa e.s.p. – cuyo objeto es establecer las bases de
cooperación entre la empresa y la universidad (en proceso de
legalización)
5. apoyo estructuración del convenio entre la universidad
popular del cesar y cgc colombia s.a.s (en proceso de
legalización)

anual

Nº de Convenios
gestionados/ N° de
Convenios programados

anual

No. De seguimiento a
Convenios
realizados/No de
seguimientos a
convenios programados

anual

1. CONTRATO PFAN – 001 DE CONSULTORIA 2014 Cuyo objeto es "Realizar la supervisión técnica y
administrativa y financiera del proyecto de formación
de alto nivel en maestría y doctorado dentro y fuera
del país para profesionales del departamento de la
No. De alianzas con
guajira" por valor de $76.500.000
entidades
2. Apoyo a la licitación adjudicada por el MINISTERIO
gubernamentales
DE DEFENSA NACIONAL, mediante Acto
realizadas/ De alianzas Administrativo No. 048, SELECCIÓN ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA No. 19/ 2013 MDN-UGG-DA
con entidades
adjudicada a LA UNION TEMPORAL SERVICIO
gubernamentales
INTEGRAL
2013, conformada por la UNIVERSIDAD
programadas
POPULAR DEL CESAR, NIT 892.300. 285-6, con una
participación del cincuenta por ciento (50%) y la
empresa J.A. ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS
SAS con una participación del cincuenta por ciento
(50).

25%

100%

anual

No. De seguimiento a
Convenios
realizados/No de
seguimientos a
convenios programados

25%

10%

Seguimiento a Convenios Gestionados por la
UTGP

Esta actividad se en cuentra en proceso de
planificacion

